
SECOSAN es un Programa financiado

por la Secretaria de Estado para Asuntos 

Económicos (SECO) del Gobierno Suizo, 

que nace con el Acuerdo suscrito entre

la Confederación Suiza representado

por SECO y la Agencia Peruana para la 

Cooperación Internacional (APCI), el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento (MVCS), la Superintendencia 

Nacional de Servicios de Saneamiento 

(SUNASS) y el Organismo Técnico de la 

Administración de Servicios de Agua y 

Saneamiento (OTASS).

SECOSAN es un Fondo de Asistencia 

Técnica (FAT) implementado por Helvetas 

Swiss Intercooperation¹, con un presupuesto

de 3 millones de CHF para un periodo de

tres años (septiembre 2019 - septiembre

2022) con la opción de una segunda fase.   

SECOSAN

Objetivo

Principios rectores

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DE LOS

SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN PERÚ

Fondo de Asistencia Técnica

¹ Helvetas Swiss Intercooperation es una de las organizaciones de desarrollo privadas más grandes de Suiza, con presencia en más de 30 países contribuyendo a mejorar las condiciones de vida

  en África, Asia, América Latina y Europa del Este,  a partir de tres áreas de trabajo: agua, alimentación y clima; competencias, empleos e ingresos; voz, inclusión y cohesión social.

SECOSAN tiene como objetivo apoyar al gobierno nacional de 

Perú, representado por las tres autoridades clave del sector: 

MVCS, SUNASS y OTASS en sus esfuerzos de reforma para 

mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios urbanos de 

agua y saneamiento en Perú.

El alineamiento a la Política Nacional de Saneamiento (PNS), 

sus ejes y prioridades que constituyen el marco normativo de 

SECOSAN y a cuya implementación busca contribuir mediante 

las iniciativas apoyadas.

La articulación entre los tres actores clave del sector: MVCS, 

OTASS y SUNASS para la presentación y desarrollo de 

iniciativas es uno de los principios y a ello contribuye la 

estructura de gobernanza de SECOSAN que prevé diversas 

instancias y espacios para la participación, análisis y reflexión.

Fondo Fiduciario
de Asistencia Técnica (FAT)

Mediante el FAT, SECOSAN financia iniciativas articuladas o 

individuales presentadas por las tres instituciones 

beneficiarias, dentro de las siguientes categorías:

  (i)  estudios;

  (ii)  herramientas de gestión y software;

  (iii)  desarrollo de capacidades; y

  (iv)  programas de comunicación y sensibilización.

Priorizadas y aprobadas por los mismos beneficiarios.



Cooperación Suiza - SECO

E: lim.seco@eda.admin.ch 

www.cooperacionsuiza.pe/seco 

Síguenos en Twitter @SECO_Peru

HELVETAS Perú

Facilitador Nacional de SECOSAN

Av. Ricardo Palma 857, Miraflores. Lima, Perú

T: +51 1 444 04 93

E: peru@helvetas.org www.helvetas.org/es/peru

Datos de contacto

El resultado esperado es que el MVCS, OTASS y SUNASS implementen reformas estratégicas durante el proceso de fortalecimiento 

del sector, de manera coordinada y eficiente. Para contribuir a ello, las 3 instituciones beneficiarias han identificado y priorizado las 

siguientes 9 iniciativas que se vienen desarrollando:

Avances hacia el logro de resultados

1. Matriz de indicadores para el proceso de planificación 

nacional y regional del sector saneamiento, se construye 

una matriz de indicadores que represente las diferentes 

brechas del sector a fin de servir como base al Plan Nacional 

de Saneamiento.  

2. Herramienta de alerta temprana a partir del monitoreo 

de aguas residuales desde el sector saneamiento, que 

posibilite identificar la presencia y concentración del SARS-

COV-2 (causante del COVID-19) a partir del monitoreo en 

aguas residuales, metodología que además puede ser 

replicada para el monitoreo de otros virus. 

3. Lineamientos para el registro y actualización del Sistema 

de Información de Agua y Saneamiento (SIAS) a nivel 

nacional, que busca contribuir al fortalecimiento de la 

gestión de la información sectorial del país. 

4. Estrategias para mejorar la Valoración de los Servicios de 

Saneamiento (VSS) a nivel nacional, que contribuya a que 

la población mejore la Valoración de los Servicios de 

Saneamiento, a partir de: la identificación de los 

determinantes cuali/cuantitativo para la valoración de los 

servicios de saneamiento, la elaboración de estrategias para 

mejorar la valoración y la implementación de un piloto de 

economía de comportamiento.

5. Estrategia conjunta y articulada para la integración 

entre Empresas Prestadoras de Ser vic ios de 

Saneamiento (EPS), cuyo objetivo es diseñar un plan de 

integración de empresas prestadoras de servicios de 

saneamiento (EPS) en base al criterio de “territorialidad” que 

aplicará en un piloto a partir del cual se genere una 

propuesta de integración de EPS.

6. Oportunidades de Mejora a partir del Área de Prestación 

de Servicios (ADP), tiene como objetivo fortalecer y 

mejorar la prestación de los servicios e inversiones de 

saneamiento del ámbito urbano en la región Cusco y 

generar una propuesta integral de mejora para la prestación 

de los servicios de saneamiento para ser replicada.

7. Metodología para la evaluación de riesgos de desastres, 

por parte de los prestadores de servicios de 

saneamiento, que tiene como objetivo preparar una 

estrategia para: (i) mejorar la capacidad de identificación, 

valoración, reducción y mitigación de riesgos; y, (ii) 

fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias y 

la resiliencia financiera transfiriendo parte del riesgo de 

desastres ante eventos catastróficos.

8. Evaluación de impacto de la Certificación de 

Competencias aplicada en las Empresas prestadoras de 

Servicios de Saneamiento, cuyo objetivo es realizar una 

evaluación de impacto de la certificación de competencias 

aplicada en las EPS e identificar las mejoras generadas en los 

procesos de las EPS y en la calidad de la prestación de los 

servicios de saneamiento

9. Fortalecimiento de capacidades en las empresas 

prestadoras de servicios de saneamiento, a partir de 

identificar la brecha de gestión de RRHH por competencias, 

diseñar instrumentos y asistencia técnica para la 

f o r m u l a c i ó n  e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  P l a n e s  d e 

Fortalecimiento de capacidades e implementación de 

cursos de especialización. 

Estructura de Gobernanza
de SECOSAN

SECO

Comité Directivo - CD:
SECO; MVCS; OTASS;

SUNASS Y APCI

Gestor del fondo: Helvetas
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Coordinador Técnico
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